
 

 
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DEL PERU 

OFICINA DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
Jr. Cahuide 785 – Jesús María oci@senamhi.gob.pe  www.senamhi.gob.pe 

 

 

 

 
 

 

 

INVERSIÓN SUIZA PARA AUMENTAR CAPACIDAD DE PREVISIONES METEOROLÓGICAS 

Lima, 20 de agosto de 2012  
Hora: 17:00 horas 

 

Con una inversión de 3’175,000 francos suizos y el apoyo de la Organización Meteorológica Mundial, CLIMANDES prevé un 
aumento de la capacidad para producir previsiones meteorológicas fiables y servicios climáticos, a través de la formación 
de recursos humanos en los campos de la meteorología y la climatología en centros regionales  de capacitación. 

. 
Este jueves 23 de agosto a las 10.00 a.m., en las instalaciones del Swissotel, se desarrollará la ceremonia 
del lanzamiento del Proyecto Servicios Climáticos con énfasis en los Andes en apoyo a las Decisiones – 
CLIMANDES, que busca brindar al Perú y la región, una variedad de servicios y productos climáticos con las 
cuales las autoridades nacionales, regionales y locales, así como la población en general, puedan tomar 
decisiones de una manera oportuna y bien informada.    
 
CLIMANDES prevé que el impacto de su intervención sea un aumento de la capacidad para producir 
previsiones meteorológicas fiables y ofrecer productos de alta calidad y servicios climáticos para apoyar la 
agricultura, el clima y las decisiones de política ambiental.  
 
CLIMANDES es una alianza estratégica entre la Organización Meteorológica Mundial – OMM, el Servicio 
Meteorológico de Suiza - Meteoswiss, la Universidad de Berna – Suiza, la Universidad Agraria La Molina, y el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI. El proyecto -que tendrá una duración 
tres años y medio- contará con el apoyo técnico y financiero de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación COSUDE, a través del PGA (Programas Globales en los Andes),  con una inversión de 
3’175,000 francos suizos. 
 
Invitamos a los periodistas de los diferentes medios de comunicación a participar en el lanzamiento de este 
importante proyecto que sin duda es un beneficio para el Perú, país que se ve afectado por los diferentes 
fenómenos meteorológicos y climáticos que se presentan en toda la región. 
 
Este evento se realizará el jueves 23 de agosto a las 10:00 horas en la salas Inka 2 y 3 del Swissotel de 
Lima, ubicado en la Vía Central 150 Centro Empresarial Real San Isidro.  
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